Proyecto de reforma
tributaria 2021
(Ley de Solidaridad Sostenible)
presentada al Congreso

Bogotá, Abril 16 de 2021

El 15 de abril de 2021 fue presentado al Congreso de la República el proyecto de
reforma tributaria, que ha sido denominado “Ley de Solidaridad Sostenible”.
El proyecto busca ingresos adicionales netos para el gobierno nacional de COP 23.4
billones de pesos para 2022 (aunque hay recaudos que iniciarían en 2021) y, adicional
a las normas tributarias, propone varias medidas para incrementar el gasto social,
ajustar la regla fiscal, e incluso ajustes a presupuesto de la Nación del 2021.
Los principales cambios tributarios que propone son los siguientes:
Impuesto al valor agregado (IVA)
La reforma propone un gran número de cambios en materia de IVA. Dejan de
considerarse bienes excluidos (es decir, cuya venta no genera IVA) y pasan a estar
gravados a la tarifa general del 19%, entre otros, los computadores personales (cuyo
valor es inferior a COP 1.8 M) y los celulares o tabletas inteligentes (cuyo valor es
inferior a COP 799,000). Pasan de excluidos a gravados a una tarifa del 5%, los
inversores y controladores de energía solar, y los paneles solares.
Algunos servicios actualmente excluidos pasarían a ser gravados al 19%, tales como los
servicios públicos de energía, acueducto y alcantarillado, aseo público y gas domiciliario
para usuarios de estratos 4, 5 y 6; la adquisición de licencias de software para el
desarrollo comercial de contenidos digitales; el servicio de suministro de páginas web,
servidores (hosting), y computación en la nube (cloud computing); las comisiones por la
utilización de tarjetas crédito y débito y; los servicios postales y de mensajería, entre
otros.
Otros bienes, como ciertos alimentos (carne, pollo, pescado, leche, huevos, arroz); los
libros y revistas de carácter cultural; y ciertas vitaminas, antibióticos y medicamentos;
pasarían de exentos a excluidos.
Se eliminaría la base gravable especial (AIU) para efectos del IVA (e ICA) en servicios de
aseo, cafetería y vigilancia.
De otro lado, la reforma propone la eliminación del descuento tributario en renta
respecto del IVA pagado por la adquisición, formación, construcción e importación de
activos fijos reales productivos y de los servicios necesarios para ponerlos en
condiciones de uso, contemplando una transición que cobijaría con este descuento en
renta a las adquisiciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2021. La propuesta,
permitiría que en adelante, el IVA pagado por este tipo de activos (en adquisición o en
importación, no habla de servicios para poner el activo en condiciones de utilización),
sea tratado como descontable para los responsables de IVA y que los saldos a favor
puedan ser solicitados en devolución.
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Para el sector de la construcción se eliminaría la regla especial para solicitar en
devolución el IVA en pagado en la adquisición de materiales de construcción para ciertos
tipos de vivienda.
Por último, el proyecto propone continuar con la existencia de los llamados “días sin IVA”,
permitiendo unos umbrales de UVT más altos que los previstos en el Ley 2010 de 2019 (y
más alineados con el Decreto Ley 682 de 2020). Durante dichos días, tres al año, se
podría comprar diferentes artículos exentos de IVA, tales como vestuario,
electrodomésticos, computadores, equipos de comunicación y juguetes. Se permite que
las transacciones virtuales estén cubiertas por el beneficio (algo que no permitía la Ley
2010 de 2019, y se consideró en el Decreto Ley 682 de 2020, bajo el estado de
emergencia económica).
Impuesto sobre la renta
Personas naturales
Para los dividendos superiores a 800 UVT (COP $29 M) se les aplicaría la tarifa del 15%.
Actualmente, la tarifa aplicable es del 10% en dividendos superiores a 300 UVT (COP
$10.8 M).
Continuarían siendo siete las tarifas marginales del impuesto sobre la renta, pasando la
mayor a ser de 41% para rentas líquidas gravables superiores a 10.500 UVT (COP $381.2
M) para 2022, y 10,000 UVT (COP $363.1 M) a partir de 2023. Igualmente, se
disminuye progresivamente el monto del ingreso que obligará a una persona a pagar
impuesto de renta. Dicho ingreso anual bruto sería de un poco más de $42 M anuales
para 2022 y para 2023, de $29 M (cifras aproximadas y según UVT a 2021). De igual
forma se disminuiría progresivamente entre 2022 y 2023, el ingreso mensual a partir del
cual se aplicaría retención en la fuente a las rentas laborales.
El proyecto propone que las rentas exentas y deducciones de las personas, que
actualmente pueden llegar a un máximo del 40% de su ingreso neto, tengan un nuevo
límite del 25% del mismo. Adicionalmente, se plantea el desmonte de los beneficios
tributarios sobre los aportes voluntarios al sistema de pensiones obligatorias
(actualmente aplicable para el régimen de ahorro individual), sobre los aportes
voluntarios al sistema de pensiones y sobre los aportes a cuentas de ahorro para el
fomento a la construcción (AFC). Igualmente, se derogarían los beneficios asociados a
intereses por pagos de créditos para adquisición de vivienda, intereses sobre préstamos
educativos del ICETEX, pagos a pólizas o planes de salud y deducción por dependientes
económicos.
Se propone la eliminación de la exención a las cesantías y sus intereses, que actualmente
tienen beneficio en razón al ingreso mensual promedio del trabajador, pasando a ser un
ingreso sometido en su totalidad al impuesto sobre la renta, proponiendo incluso
gravarlas a través del mecanismo de retención en la fuente.
Las pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos
profesionales, estarían gravadas en lo que excedan de 1.600 UVT anuales (COP 58 M
valor UVT 2021). Dichas pensiones se someterían a retención en la fuente, de acuerdo
con el procedimiento de retención propio de las rentas laborales.
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Para efectos de estar obligado a presentar declaración de renta (así no se genere
impuesto a cargo) los montos se modificarían así:
No responsables de IVA

Ítem
Patrimoni
o
Ingresos

UVT
actual

Valor (2021)
COP

UVT
Proyecto

4.500

$163.3 M

2.500

1.400

$50.8 M

400

Asalariados

Valor
(2021) COP

UVT
actual

Valor (2021)
COP

UVT
Proyecto

Valor (2021)
COP

$90.7 M

4.500

$163.3 M

2.500

$90.7 M

$14.5 M

1.400

$50.8 M

1.400

$50.8 M

También habría obligación para presentar declaración de renta cuando se tuvieran
consumos con tarjeta de crédito, compras y consumos en general, o consignaciones
bancarias superiores a 400 UVT, actualmente este umbral es de 1.400 UVT.
Adicionalmente, se proponen ciertos incentivos para que las personas naturales exijan
facturación electrónica, así:
Las personas que perciban ingresos por honorarios o compensaciones calificados como
renta laboral y opten por deducir los costos y gastos asociados, deberán soportarlos a
través de factura electrónica.
Por los años 2022 y 2023, las personas que perciban ingresos pertenecientes a las
cédulas general y de pensiones, podrán tomar como renta exenta un porcentaje de las
adquisiciones de bienes y/o servicios que hayan realizado en el año gravable, sin que al
parecer se exija que se encuentren asociados a su actividad productora de renta, así:
Ingreso brutos
anuales (UVT)

Valor (2021) COP

% Renta
exenta

Hasta 1.908

$69.2 M

10%

Hasta 3.500

$127M

5%

Desde 3.5101

Más de $127 M

3%

Esta exención sería procedente, siempre que: (i) la adquisición no haya sido solicitada
para aplicar a otro beneficio o crédito fiscal, (ii) se encuentre soportada por facturas
electrónicas, y (iii) que corresponda a operaciones realizadas a través de tarjeta débito,
crédito u otros mecanismos de pago electrónico. No hará parte de la limitación del 25%
aplicable a exenciones y deducciones en la cédula general.
Impuesto de renta corporativo y otras normas de renta
Se establecería una tarifa de renta del 24% sobre los primeros 13.770 UVT
(aproximadamente COP 500 M) de renta líquida gravada. Lo que exceda dicho monto
estaría gravado a la tarifa del 30%. Sin embargo, se prevé una sobretasa de 3 puntos
porcentuales para 2022 y 2023 (incrementando las tarifas a 27% y 33%). La sobretasa
estaría sujeta a un anticipo del 100% pagadero en dos cuotas.
A partir del 2026 se eliminaría la tarifa del 9% para las rentas de servicios hoteleros,
parques temáticos y servicios de asistencia para turista adulto mayor.
De manera general se eliminaría a partir de 2023 las rentas exentas previstas para las
personas jurídicas, aunque se señala que se respetaran las situaciones jurídicas
consolidadas.
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Lo anterior, implicaría la terminación de las rentas exentas para el desarrollo del campo
colombiano, por la venta de energía eléctrica generada con base en energías
renovables, las relacionadas con viviendas de interés social y la vivienda de interés
prioritario, por el aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales, por servicio de
transporte fluvial, por creaciones literarias de la economía naranja, y rendimientos
generados por la reserva de estabilización que constituyen las entidades
administradoras de fondos de pensiones y cesantías. Para la renta exenta de la
economía naranja, se señala que aplicaría a sociedades constituidas y que hayan
iniciado su actividad económica antes del 31 de diciembre de 2022 (dando un año
adicional al actualmente previsto).
Se prevé la eliminación de algunas normas sobre deducciones, entre otras, las que
establecen expresamente la posibilidad de deducir las cuotas de afiliación a gremios, y a
partir de 2023, las deducciones especiales por la contratación de aprendices y de
trabajadores con limitación no inferior al 25%, la deducción especial por la contratación
de adultos mayores, y las deducciones por la contribución a la educación de los
empleados.
Para las inversiones de portafolio del exterior en valores de renta fija pública o privada,
o derivados financieros con subyacente en valores de renta fija, la tarifa aplicable se
reduciría del 5% a 0%.
Se establecería como rentas de fuente nacional los servicios de publicidad y/o
mercadeo, incluso prestados desde el exterior, los cuales estarían sujetos a una
retención el 20% por parte del pagador colombiano.
Para los fondos de capital privado y de inversión colectiva, con el fin de permitir que la
tributación de los rendimientos de estos se difiera para sus beneficiarios hasta el
momento del pago, se establecerían criterios más exigentes, puesto que se requeriría
que el fondo no fuera poseído por un mismo beneficiario efectivo en más de un 10%
(considerando todos los compartimentos del fondo), actualmente el umbral es de 50%.
Se prevé que los notarios contarán con un sistema de geo-referenciación de inmuebles
(a ser establecido por la DIAN), con el cual, en la venta de dichos inmuebles deberán
informar a las partes en caso de que el valor de la transacción difiera notoriamente del
valor comercial. Si el notario no informa sería responsable solidario de impuesto.
Para determinar las ganancias ocasionales la regla general será que las mismas deben
establecerse con base en el valor comercial de los bienes (según el artículo 90 del
Estatuto Tributario), actualmente en muchos casos se hace referencia a valores
históricos.
La posibilidad de tomar como descuento en el impuesto sobre la renta el 50% impuesto
de industria y comercio pagado se mantendría, pero no se permitirá el incremento de
este descuento, el cual la norma actual prevé que sería del 100% del ICA pagado a partir
del 2022.
Se le entregarían facultades extraordinarias por el término de 6 meses al Presidente de
la República para para modificar o establecer retenciones en la fuente para las personas
jurídicas, con el fin de facilitar, acelerar y asegurar el recaudo del impuesto, y
considerando los cambios que propone el proyecto de ley.

Proyecto de reforma tributaria 2021
(Ley de Solidaridad Sostenible)
presentada al Congreso
Impuesto temporal y solidario a los ingresos altos
Sería un impuesto del 10% y tendría vigencia desde el 1 de julio hasta el 31 de
diciembre de 2021. Aplicaría a las personas naturales que perciban pagos o abonos en
cuenta mensuales periódicos, de al menos COP 10 M por los siguientes conceptos:
• Compensación laboral de empleados del sector público o privado. Si bien el Proyecto
hace referencia a pagos por salarios, permite inferir que para el efecto comprende
todo ingreso laboral.
• Contraprestación por servicios personales.
• Intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías, explotación de la
propiedad intelectual y dividendos y participaciones.
• Mesadas pensionales o asignaciones de retiro.
El impuesto solidario a los ingresos altos podrá ser tratado como descuento en el
impuesto sobre la renta hasta agotarlo. Sin embargo, para el 2021 solo podrá tomarse
como descuento contra el impuesto sobre la renta un máximo del 50%.
Para determinar la base gravable del impuesto, podrían detraerse los aportes
obligatorios a seguridad social a cargo del trabajador; así como los intereses,
rendimientos financieros, arrendamientos, regalías, explotación de la propiedad
intelectual y dividendos y participaciones.
Las liquidaciones pagadas por terminación de contrato laboral no estarán sujetas al
impuesto.
Se recaudará a través del mecanismo de retención en la fuente. En los casos en que el
agente de retención no pueda determinar la sujeción pasiva del impuesto, el sujeto
pasivo podrá informarlo. Si la persona no es objeto de retención a título del impuesto a
los altos ingresos, tendrá que presentar una declaración electrónica mensual.
Impuesto temporal y solidario a la riqueza
Se establecería de nuevo un impuesto temporal a la riqueza (patrimonio) para 2022 y
2023 que en términos generales es similar al que se ha establecido en el pasado. Dicho
impuesto gravaría principalmente a personas naturales residentes. Potencialmente
también gravaría a personas naturales no residentes respecto del patrimonio poseído en
Colombia, así como a personas jurídicas no residentes, que no sean declarantes en
Colombia, por bienes ubicados en Colombia como inmuebles, yates, botes, lanchas,
obras de arte, aeronaves o derechos mineros o petroleros (no sobre acciones, cuentas
por cobrar, inversiones de portafolio, y/o contratos de arrendamiento financiero con
entidades o personas residentes en Colombia).
La tarifa del impuesto será del 1% para la porción del patrimonio gravado que exceda los
134.000 UVT (COP $4.865 M a 2021, cifra que deberá actualizarse a 2022) y del 2%
para la porción que exceda los 402.000 UVT (COP $14.595 M). Para la determinación
de este impuesto, se podría excluir de la base gravable el valor patrimonial de la casa de
habitación hasta 27.000 UVT (COP $980 M) – que es el doble de lo que permitía el
último impuesto al patrimonio - y el 50% de los bienes que hayan sido objeto de
normalización y repatriados.
Al igual que las más recientes versiones del impuesto al patrimonio, el aumento o
disminución del saldo a pagar en el año 2023 frente al 2022, no podrá distar de un
determinado porcentaje de la inflación anual.
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Normalización tributaria
Se establecería de nuevo un impuesto de normalización para el 2022, el cual aplicaría a
los activos omitidos o pasivos inexistentes al 1 de enero de 2022. La tarifa sería del
17% (la última tarifa de normalización fue del 15%) y debería declararse y pagarse a
más tardar el 25 de septiembre de 2022. De manera general las normas son similares a
las aplicables a impuestos de normalización anteriores, incluida la posibilidad de reducir
a la mitad la base gravable respecto de los activos que se lleguen a repatriar antes del
31 de diciembre del 2022 y permanezcan en el país hasta 31 de diciembre de 2024.
Normas sobre procedimiento
Sistemas de facturación
Se extendería la obligación de facturar a todos aquellos sujetos que presten servicios,
enajenen bienes tangibles o intangibles, o derechos, o realicen ventas a consumidores
finales; esto, independientemente que tengan o no la calidad de comerciantes, o que
sean contribuyentes de los impuestos administrados por la DIAN. Se excluirán las
personas naturales, única y exclusivamente respecto a los ingresos que deriven de sus
salarios, pensiones y ganancias ocasionales.
Se ampliarían los documentos electrónicos que serían parte del sistema electrónico de
facturación, los cuales estarían sujetos a reglamentación por parte de la DIAN.
El documento POS solo podrá ser expedido por obligados a facturar, siempre que la
venta del bien y/o prestación del servicio no supere 30 UVT (COP $1.089.240 para
2021). Limitación sujeta al calendario de implementación que expida la DIAN.
Según el proyecto, no deberán expedir factura quienes tengan ingresos brutos inferiores
a 1.400 UVT (COP $50.831.200 para 2021).
Se eliminaría el porcentaje máximo de costos y gastos que podía solicitarse como
deducción sin factura electrónica.
Se establecen actualizan e introducen sanciones por no implementar los sistemas de
facturación y otras conductas relacionadas con el procedimiento de validación previa de
la factura electrónica.
Otros temas procedimentales y de información:
• Inscripción en el RUT: Las personas naturales deberán inscribirse en el RUT para
acceder y mantener cualquiera de los beneficios sociales otorgados por el Estado, la
DIAN podría hacerlo de oficio.
• Facturación del impuesto sobre la renta: Se autorizaría a la DIAN para establecer la
facturación del impuesto sobre la renta (y también el SIMPLE), la cual constituiría la
determinación oficial del tributo y prestaría mérito ejecutivo. En los casos en que el
contribuyente no estuviera de acuerdo con la factura, debería declarar y pagar el
impuesto dentro de los 2 meses siguientes. De no hacerlo, la factura quedaría en
firme y prestaría mérito ejecutivo.
• Beneficiarios finales: Se ajustaría el concepto de beneficiario efectivo / final, en
particular para señalar cuando este se presentaría en estructuras sin personería
jurídica. Se establecería que para determinar la existencia del beneficiario final
deberían seguirse las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional
(GAFI). Se reiteraría la creación el registro único de beneficiarios finales (RUB), y
dentro de este se contemplaría la creación del sistema de identificación de
estructuras sin personería jurídica.
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Tributos ambientales
El proyecto de ley incluye importantes cambios, a impuestos existentes en este campo
así:
• Sobretasa a la gasolina MOTOR y el ACPM: La base gravable de la sobretasa a la
gasolina motor tanto extra como corriente, y de la sobretasa al ACPM, sería el
volumen del respectivo producto expresado en galones. Actualmente la base está
constituida por el valor de referencia de venta al público de la gasolina (extra y
corriente) y del ACPM, por galón, certificado por el Ministerio de Minas y Energía.
Las tarifas de la sobretasa de la gasolina y el ACPM también serían objeto de
modificación. Las modificaciones regirían a partir del 1º de junio de 2021 y los
valores se incrementarían anualmente con base en el IPC.
• Impuesto Nacional al Carbono: (i) Se incluiría el carbón como combustible fósil
objeto gravamen, (ii) la tarifa a partir del 1 de enero del 2021 quedaría en $17.660
pesos por tonelada de CO2eq, y (iii) La tarifa continuaría incrementándose cada
primero de febrero en relación al IPC del año anterior más un punto, y el tope sería 3
UVTs y no 1 UVT, como actualmente se establece, (iv) se establecería una
gradualidad de la tarifa en relación con el gas natural, el gas licuado de petróleo y el
carbón utilizados para generación de energía eléctrica, desde el 0% del impuesto para
los años 2022 y 2023, con incrementos anuales del 20% hasta llegara la tarifa plena
del impuesto en 2028, (v) el impuesto no se causaría en las exportaciones, (vi) se
mantiene su deducibilidad en el impuesto sobre la renta, y (vii) estas modificaciones
regirían a partir de enero 1 de 2022.
• Impuesto Nacional Vehicular: Se propone que la base gravable esté constituida por
dos componentes, uno relacionado con el valor comercial con tarifas que van del
0,5% al 3,5% y otro con el factor de contaminación del vehículo equivalente a 1,5
UVT. Para vehículos de carga y para los vehículos de servicio público de pasajeros y
de carga, esta tarifa del componente de contaminación entraría a regir
progresivamente a partir del 2026, hasta llegar al componente pleno en 2028.
• Impuesto Nacional al Consumo de Bolsas Plásticas: se propone su derogatoria a
partir del 1 de enero de 2022.
De igual forma, el proyecto incluye nuevos impuestos verdes:
• Impuesto nacional sobre productos plásticos de un solo uso utilizados para
envasar, embalar o empacar bienes: (i) se propone gravar su venta e importación, así
como el retiro por parte del productor y del importador, (ii) la base gravable del
impuesto sería el peso en gramos del envase, embalaje o empaque de plástico, (iii) la
tarifa del impuesto sería de 0,00005 UVT por cada (1) gramo del envase, embalaje o
empaque, (iv) se excluirían del impuesto los productos plásticos relacionados con
fármacos y medicamentos, así como los residuos peligrosos, y (v) este impuesto no
sería deducible del impuesto de renta y complementarios.
• Impuesto nacional al consumo de plaguicidas: (i) se propone gravar la venta al
consumidor final o el retiro para consumo propio, de los plaguicidas identificados con
la partida arancelaria 38.08 (Insecticidas, raticidas, fungicidas, entre otros), (ii) la
base gravable sería el valor del plaguicida facturado al momento de su venta al
consumidor final o el valor comercial del bien a la fecha del retiro, (iii) la tarifa sería
del 8%, (iv) se excluirían del impuesto los plaguicidas de base biológica, y (v) no sería
costo o deducción o impuesto descontable en el impuesto sobre la renta.

Otros incentivos
• Promoción al acceso del empleo: Se propone exonerar a los empleadores del pago
de aportes a caja de compensación y a seguridad social, (salud y pensiones)
manteniendo solo obligación de cotizar al Sistema de Riesgos Laborales, si vinculan
nuevos trabajadores (adicionales a los actuales) que sean: menores de 28 años y se
trate de su primer empleo, trabajadores en edad de pensión pero que no hayan
obtenido la misma (ni hayan recibido devolución de saldos o una indemnización
sustitutiva), personas en situación de discapacidad, o mujeres mayores de 40 años
que durante los últimos 12 meses hayan estado sin contrato de trabajo. El beneficio
aplicará a empleados que devengan hasta 3 salarios mínimos mensuales y en ningún
caso podrá exceder de dos (2) años por empleado. La cotización en salud y pensiones
a cargo del trabajador se seguirá efectuando y el Gobierno Nacional asumiría la parte
que le corresponde al empleador.
• Creación Nuevos Empleos: Por contratación de nuevos trabajadores, que no
registren aportes al sistema de seguridad social en los últimos 3 meses y que
devenguen hasta 3 salarios mínimos mensuales, se propone la exención en la
cotización a pensiones a cargo del empleador y en la contribución a cajas de
compensación familiar. El beneficio se mantendrá desde la vinculación y hasta por 4
años. No será acumulable con el establecido para la promoción del empleo para los
nuevos trabajadores. La cotización a pensiones a cargo del trabajador se seguirá
efectuando y el Gobierno Nacional sumirá la parte que le corresponde al empleador.
• PAEF: Se ampliaría hasta junio de 2021 el Programa de Apoyo al Empleo Formal
(PAEF).

El contenido del presente documento es puramente informativo, razón por la cual no
podrá utilizarse bajo ninguna circunstancia como una asesoría legal.
En caso de necesitar asesoría para su caso en particular, por favor no dude en contactar
a nuestros profesionales.
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